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TITULARES DE 7 DÍAS El galardón quiere premiar la carrera de toda una vida
- REQUIEM POR U CASA DE OFICIOS
FALLEROS DE BENICARLÓ.

-  LA ERMITA DE SAN GREGORIO DE
VINARÓS SIGUE SIENDO UTILIZADA COMO
ALMACÉN DEL AYUNTAMIENTO.

- MEDID AMBIENTE INVIERTE 29
MILLONES PARA EVITAR LOS INCENDIOS EN
CASTELLÓN.

-  EL DIPUTADO DE ESQUERRA UNIDA,
FRANCESC COLOMER, DENUNCIA EN LAS
CORTES LA PROLIFERACIÓN DE VERTEDEROS
INCONTROUDOS EN EL BAIX MAESTRA!

- BORRELE RECORTA EN MÁS DE 100.000
MILLONES US AYUDAS A LOS
VALENCIANOS EN EL PUN DE VIVIENDAS
1992-1995. U COMUNIDAD VALENCIANA
ES U ÚNIU QUE VE REDUCIDA SU
DEMANDA DE AYUDAS.

VOLUNTAD POLÍTIU PARA AUBAR CON U
PESU ILEGAL EN U COMUNIDAD
VALENCIANA.

- VALENCIA BATIÓ ESTA SEMANA EL
RÉCORD DE TEMPERATURA DEL SIGLO EN
EL MES DE MAYO AL ALUNZARSE 35'5
GRADOS.

- PATRICIA CORNEELES, ELEGIDA REINA
DE US FIESTAS PATRONALES DE
BENIURLÓ 1992.

- EL CLUB BALONCESTO DIDOUR-
VINARÓS ASCIENDE A SEGUNDA
[aUll ilíMiClliIiTllNiMSlll

-  EL F.C. BARCELONA GANA U COPA DE
EUROPA DE FÚTBOL Y SE CONVIERTE,
JUNTO A U JUVENTUS Y AL AJAX, EN
UNO DE LOS TRES ÚNICOS EQUIPOS QUE
HAN VENCIDO EN LOS TRES MÁXIMOS
TORNEOS EUROPEOS.

RAFAEL ALONSO OBTIENE EL PREMIO 'TEPE ISBERT"
DEL FESTIVAL DE CINE DE COMEDIA DE PEÑÍSCOLA

El jurado que preside Luis
García Berlanga,yqueestá for
mado, entre otros Ilustres
nombres de la cinematografía
española, por Agustín Gonzá
lez, Antonio Giménez-Rico,
Amparo Soler Leal, Mariano
Ozores, José Luis Dibildos y
Jaime de Armiñán, ha decidido
conceder el Premio "Pepe Is-

bert" al mejor actor de reparto
a Rafael Alonso, uno de los más
carismáticos del cine hispano.
Rafael Alonso, que ha interve
nido en más de 200 películas,
se mostró muy emocionado al
conocer la noticia, al tiempo
que se manifestó realmente
agradecido a "un festival que ha
tenido el acierto de acordarse de

Rafael Alonso, primer premio "Pepe Isbert".

los actores no protagonistas".
Radio Nacional de España di
fundió inmediatamente la noti
cia, de la que se hicieron eco
todos los medios de comunica
ción, y que fue acogida con
unánime satisfacción por to
dos sus compañeros de profe
sión. El Premio "Pepe Isbert",
que premia el trabajo de toda
una vida, y los Premios "Cala-
buch" que premiarán a los me
jores de cada año, significan un
puntal realmente importante
de este joven festival que, edi
ción tras edición, va ganando el
reconocimiento de todos.

El Festival en TVE-1

Por otra parte, con gran sa
tisfacción ha sido acogido por
todo el equipo organizador del
certamen cinematográfico pe-
ñiscolano, el fuerte espalda
razo promocional conseguido
el miércoles con el amplísimo
espacio que la periodista M"
Teresa Campos le dedicó en su
programa "Pasa la vida", en la
V cadena de TVE-1, de má
xima audiencia en el país. El
gerente del Festival, José M°
Alonso, acompañado por el di
rector Mariano Ozores, y el ac
tor Rafael Alonso, galardonado
con el premio "Pepe Isbert" al
mejor actor de reparto, partici
paron en la amplia entrevista
en la que Peñíscola fue la gran
protagonista. Durante la
charla, incluso salió la posibili
dad de que M° Teresa Campos
pudiera hacer su programa
desde Peñíscola durante los
días del Festival. ■
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Más sexo es lo que piden las
mujeres españolas, que ya no se
conforman con estudios, familia
y trabajo. Aunque el 40% se con
sidera bastante satisfecha con

las relaciones que mantiene,
prácticamente todas desearían
aumentar su frecuencia. Son da

tos de una encuesta que la re
vista "Elle" publica en su último
número. Las respuestas de
muestran que la mujer española
se encuentra a medio camino en

tre el convencionalismo y la re
ivindicación libertaria.

El amor y la fantasía de cons
truir una relación estable siguen
siendo los principales motivos
que llevan a una mujer a la cama.
Un 75% rechaza categórica
mente mantener relaciones se

xuales por exclusiva necesidad
física. Y, si aún asi, la carne cede,
un 28% lo atribuye a "sentirse
algo sola", y un 21% a que "es
taba borracha en esos momen

tos".

Encuentros fortuitos

A primera vista, las mujeres
españolas no sólo son románti
cas sino también estables, fieles
y prudentes. Un 46% dice no ha-
bertenido nunca encuentros for
tuitos, aunque las jóvenes de
menos de 21 años sí son más
proclives a ellos.
La mayoría, un 61 %, prefiere la

fidelidad mutua, considerando
que las aventuras fuera de la pa
reja pueden poner en peligro una
relación. Un 23% rompería de in
mediato si se enterara de la infi

delidad de su compañero.
El miedo al Sida parece haber

aumentado la prudencia. Un
87% no se avergonzaría de pre
guntarle a un nuevo compañero
sobre su pasado sexual, antes de
acostarse con él y un 75% insiste
sobre el uso de preservativos. No
les molesta utilizarlos ni pedir

los, pero prefieren que los com
pre él o hacerlo ellas al mismo
tiempo que adquieren otros pro
ductos farmacéuticos.

La responsabilidad de la con-
tracepción, piensan ellas, recae
en ambos (95%) o en ellas (3%) y
los métodos más generalizados
son el condón o la pildora.

En función de estas respuestas
las españolas seguirían siendo
mujeres bastante clásicas pero
mejor informadas, aunque uno
se pregunta si lo son tanto como
lo parecen. En realidad, un 87%
de las encuestadas no cree co
rrer riesgo de contraer el Sida y
un 62% no ha cambiado sus há

bitos sexuales debido a esta en
fermedad.

Sexo cada día

Además, un 30% confiesa te
ner encuentros fortuitos "alguna
vez". Un 42% reconoce haberte-

nido ligues de una noche mien
tras mantenía una pareja regular
y un 1 6% en la misma situación
ha tenido un amante duradero.
Tampoco se conforman con el

coito, el sexo oral y la masturba
ción mutua, que figuran como las
prácticas más habituales. Las
mujeres quieren más sexo, con
mayor frecuencia y con mayor
salsa perversa.
De las encuestadas, un 68% se

masturba y la frecuencia está re
lacionada con la necesidad de
satisfacción autoerótica (40%).
Un 29% desearla mantener rela
ciones sexuales una vez cada día,
frecuencia de la que sólo disfruta
de hecho un 4%. Un 45% baja un
poco el listón y se daría por con
tenta con dos o tres contactos a

la semana.

El toque de perversión, según
ellas, lo pondrían los juguetes
sexuales, deseados por un 22%,
el sexo con una mujer (11%),
anal o en grupo (sendos 9%). ■

UNA TORMENTA PROVOCA LA PARADA DEL
"AVE" AL CRUZAR LOS MONTES DE TOLEDO

El AVE, que debía llegar el lu
nes a Madrid desde Sevilla a las

22'45 y lo hizo con 50 minutos
de retraso, sufrió una parada a la
altura de Calatrava al ser activa

dos los sistemas de protección
del tren por los efectos de una
tormenta descargada cuando
atravesaba los montes de To

ledo.

Renfe no comunicó la avería a

los pasajeros del tren ni a quie
nes los esperaban en la estación
de Atocha de Madrid. Tampoco
fue posible contactar telefónica
mente con ningún servicio de in

formación que diera una explica
ción al retraso del tren. Hubo que
esperar hasta ayer por la mañana
a que el servicio de prensa de la
compañía facilitara una justifica
ción.

Los paneles electrónicos de
Atocha no registraron ni la exis
tencia de ese AVE ni su retraso.

Una empleada dijo que "no sale
en la pantalla porque es muy re
ciente este horario".

Los viajeros del tren de alta ve
locidad hicieron muchos chistes:

"Éste es el AVErías", "Éste AVE
es un gorrión". ■

SE TRASPASA
BAR-CAFETERÍA
(/. 1 FlCll. ilW. E «Oi 31

FONTANERIA

FILFQHSQ nU3Z.
Instalaciones en general
Calefacción - Bañeras - Hidromasaje

Climatizaciones por bomba de calor
Instalaciones de piscinas

C/. Río, 13 Peñíscola Tel. 48 03 13
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- "No quisiera que el aparato del PSOE
hiciera sufrir a Felipe González lo mismo
que a mi" (Joaquín Leguina, presidente
de la Comunidad de Madrid).

- "Hace falta colaboración ciudadana

importante y adecuada en la lucha con
tra las drogas" (Adolfo Sánchez, gober
nador civil de Castellón).

- "El Gobierno concibe el parado como
un parásito, un gorrón social y un defrau
dador. Eso denota hasta qué punto es
profunda la desviación ideológica de un
Ejecutivo ai que nadie, salvo él mismo,
identifica como socialista" (Nicolás Re
dondo, secretario general de UGT).

- "Existe un complot en mi contra y en
contra de mi equipo para que no as
cienda a 1" División. El Partido Popular
cree que si el Rayo Vallecano sube a pri
mera, les puedo robar votos en las elec
ciones" (Ruiz Mateos, apoderado ge
neral del Rayo Vallecano).

- "Cuando ruedo no pienso si llevo
puestas las bragas" (Sharon Stone, ac
triz).

- "Franco, Hitler, Staiin, Mussolini...
eran heterosexuales. Sócrates, Shakes
peare, da Vinel, Miguel Ángel, Lorca...
eran homosexuales. IQue cada cual sa

que la consecuencia que quiera! (El Pe-
rich).
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Vicente Listón

ESPECIALIDAD EN COCINA GALLEGA
abierto todo el año

íi/ilOpABUtNA
A Rafael Alonso, que ha sido el

primer actor galardonado con el
premio que, en homenaje a Pepe
Isbert, ha instaurado el Festival

Internacional de Cinema de Co

media de Peñíscola.

RADIO NUEVA
N** 1 TOP SO

"De qué me sirve llorar"

Camino Cervera, 12
Tel. 964 / 48 03 21

12598 PEÑÍSCOLA
(Castellón)

¡YA ME HA VUELTO

A PILLAR

HACIENDA!

OJO AL DATO
Más de 1.400.000 valencia

nos consumen drogas habitual-
mente, según el informe elabo
rado por el Dr. Enrique Bejarano
para el "Projecte '93" de la Gene-
ralitat Valenciana.

- A los que prefieren te
ner un cólico nefrítico an

tes que reconocer el tra
bajo bien hecho".

- A Mariano Rublo, toda
vía gobernador del Banco
de España, por mentir al
Parlamento Español.
(Aunque esto parece que
empieza a ser bastante
habitual).

- Al AVE.

- Al Gobierno español,
que indultó a varios alcal
des socialistas condena

dos por prevaricación,
para que pudieran presen
tarse a las pasadas elec
ciones municipales.

- Al ministro de Cultura

(?), Jordi SoléTura, que ha
perpetrado la barbaridad
de sacar el Guernica de Pi

casso del Museo del

Prado, contraviniendo
gravemente la última vo
luntad del genial pintor.

Cafetería-Restaurante "Maite'
OTRA. BENICARLO-PENISCOLA

KM. 5'2

TEL. 48 02 87

PEÑÍSCOLA

li 000 {I
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ÍL Sol
PRODOCf

CAVCER De
PIEL y MUCHAS
COSAS mas

i

COMER EN PEÑISCOLA

LAS ATALAYAS
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El Padre de la Novia

DESDE EL VIERNES 22 DE MAYO

HASTA EL LUNES 25 DE MAYO

EN BENICARLÓ

■ regio cinemaI

"El PADRE DE

LA NOVIA"
El amor es algo maravilloso hasta
que le sucede a tu única hija.

AhJUMCI05 POR PAÍABRA3
EMPRESA financiera de alta

perfunnería y cosmética, líder
en venta directa, precisa dis
tribuidores. Grandes benefi

cios. Telf. 93 / 654 1 6 42.

AGENCIA MATRIMONIAL

"TU PAREJA" Si desea ca

sarse, vida en pareja o amis

tad. Calle San Francisco, 3-1 °

B. Teléfono 964 / 45 69 03.

1 2500 Vinarós.

SE VENDE SOLAR en zona
industrial de Benicarló, junto

al campo de fútbol municipal.
Teléfono 47 07 56.

AUTO ESTELLER Magníficos
vehículos de ocasión. Tel. 47
17 12.

Ford Fiesta diesel.... CS-M
Peugeot 405 MU 6. .. .CS-S
BMW 520 CS-0
Citroén BX CS-N

Renault 21 TXE CS-0

...Además, vehículos de oca

sión a 125.000 pesetas. To
dos con la ITV pasada.

AUTOCA, S.L. Renault Oca

sión. Teléfono 47 11 50.

R-11 GTD CS-0

Opel Corsa CS-N
R-21 TXE CS-T

Citroen AX CS-P

Seat Ronda CS-M

R-1 8 GTD CS-N

MÁS de 12.000 personas
leen cada semana en Vinarós,

Benicarló y Peñíscola "El
Ventilador de Papel". ¿Ha
pensado lo rentable que re
sulta para su publicidad?. Te
léfono 47 49 01.

EL FESTIVAL Internacional

de Cine de Comedia de Peñís

cola precisa conductores
para esta próxima edición.

¿QUIERES comprar,

vender, cambiar, alqui

lar, ofrecer, informar...?

Sin duda los anuncios

por palabras de "El Ven

tilador de Papel" te con

vienen. Son los más eco

nómicos y los que más

gente lee. ilPalabrall.


